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FRONTON KARMELO BALDA (Anoeta)-  del  28 de marzo al 4 de abril de 2015     

DE 17.00 A 22.00 horas
                                                        

Renier Vazquez, Epishin, Libiszewski, Oratovsy y Tratar, lideran el Open Internacional de
Ajedrez de Donostia tras la cuarta ronda

Tras la cuarta ronda del XXXVIII del Open Internacional de Ajedrez “Ciudad de Donostia” que tiene lugar  en la 

sede de Gros Xake Taldea, en el Karmelo Balda en Anoeta (Donostia)., hay un quinteto de jugadores que lideran 

con 4 puntos la clasificación general: Reniel Vazquez, Epishin, Libiszewski, Oratovsky y Tratar.  

En la jornada de hoy las partidas eran mas complicadas ya que el sistema suizo con que está organizado

este evento, provoca que cada día que pasa jueguen los jugadores fuertes entre ellos. La primera en acabar fue la

del francés Fabien Libiszewski, que venció en una preciosa miniatura a Pablo Cruz que realizó una defensa Caro

Kan un tanto irregular y el francés le castigó extraordinariamente tras 21 movimientos. El cubano Renier Vazquez

venció al final con gran técnica a Angel Espinosa. El francés Oivier Troffiguer hizo tablas por jaque continuo tras

22 movimientos con el valenciano Luis Javier Sánchez. El portugués Luis Galego ganó con negras en buena

partida a Pedro Martínez que no pudo evitar el mate. Al serbio Misa Pap no le valió su sacrificó de pieza en su

partida con el ruso Vladimir Epishin que se defendió bien y terminó ganándole con depurada técnica. Finalmente,

el futbolista del Real, Esteban Granero sorprendió a Arturo Bañuelos con un soberbio mate en seis movimientos. 

La sede donostiarra de Gros Xake Taldea está provisto de alta tecnología para emitir por Internet las

principales partidas del torneo. En la página web de la Federación Guipuzcoana de Ajedrez (fgajedrez.org) habrá

un enlace para conectar en directo con las principales partidas. 

El torneo comenzó el sábado 28 de marzo y tras nueve rondas en partida diaria, terminará el 4 de abril. Se

jugarán a partir de las 17:00 horas, salvo en la última ronda (sábado) que comenzará a las 10:00 horas.

Mikel Zubia

Jefe de Prensa
Tlfno. de contacto: 628663818
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